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ESPECIE DEL MES
El Playero Pectoral (Calidris melanotos)



Especie del mes

El Playero Pectoral 
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Texto: Hugo del Castillo

Celebrando el mes de las aves migratorias, nos ocupamos hoy del Playerito 
Pectoral, especie que llega todos los años desde Norteamérica para pasar el verano 
en nuestro país. Forma parte de un grupo de aves muy especiales llamadas aves 
playeras o limícolas, denominadas así porque habitan playas y se alimentan en el 
limo. Pertenece a la familia Scolopacidae que cuenta con 22 especies presentes en 
Paraguay; en esta familia solamente dos especies son residentes (las Becacinas o 
Jakavere, Gallinago spp.) todas las demás son migratorias trans-hemisféricas, entre 
ellas 13 son migratorias regulares en todos los años y las demás son migratorias 
ocasionales. Junto con dos Chorlos (Pluvialis spp.), son 15 las especies de aves 
playeras que visitan el país regularmente.
A este grupo de aves, que realiza esta migración anual de larga distancia desde 
Norteamérica a Sudamérica, se lo llama aves neárticas, conformado por 42 especies 
que llegan hasta estas latitudes; además de las aves playeras, vienen cuatro 
Rapaces (Accipitridae), dos Chorlos (Charadriidae), un Cuclillo (Cuculidae), un 
Atajacaminos (Caprimulgidae), dos Tiránidos (Tyrannidae) y un Guyrau (Icteridae).
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El Playerito Pectoral es de colores modestos, como todos en este grupo de aves 
que cambian de plumaje al llegar al país, es de color marroncito con el dorso 
abigarrado, patas y grueso pico amarillentos y una pechera estriada bien 
demarcada que le da su nombre común tanto en idioma español como en 
idioma inglés: Pectoral Sandpiper. Otros nombres comunes son: Chululu'i, 
Carachilla, Mbatuitui, Correlimos, Playerito o Chorlito Escudado, un nombre 
propuesto por un profesor de lengua guaraní es: Chululu'i ape hũ.
Se reproduce en el Ártico, en América lo hace en Alaska y Canadá y recorre en su 
migración las playas de la vertiente atlántica del continente y la aerovía     

central siguiendo el sistema Paraguay-Paraná 
hasta las costas de Rio Grande del Sul, Uruguay y 
la Pampa argentina. En Paraguay, es una especie 
común o abundante y se la encuentra en gran 
parte del país particularmente en el

Chaco 
Central y en 
el centro del 
país a ambos 
lados del río 
Paraguay. Se posa en 
bañados, pastizales 
cortos húmedos y a veces 
secos, tierras aradas en 
arrozales, playas de ríos y lagunas de 
agua dulce o salobre.
Se lo encuentra engrupos de su misma especie y 
combinado con otras aves playeras; la bandada 
hace espectaculares vuelos sincronizados a baja 
altura sobre los humedales realizando 
repentinos cambios de dirección y 
mostrando así el dorso y el vientre de 
las aves, alternativamente, 
cuando 
finalmente se 
asientan en el fango o en el 
pastizal inundado desaparecen de la vista y si permanecen quietos son difíciles 
de localizar, solo sus carreritas los delatan. Se alimenta de insectos, crustáceos, 
larvas e invertebrados acuáticos, emite una voz poco notable: prrr...prrr...prrr.
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Texto y fotos: Antonio Schinca 

Incluso un año después de esa inolvidable estadía en la Estación Los Tres Gigantes, en el 
corazón del Pantanal Paraguayo, sigo disfrutando de los recuerdos visuales y sonoros de 
tan rica exuberancia faunística.

Ya antes del amanecer, el despertar de las aves es un acontecimiento único en ese bello 
lugar, y las aves diurnas cantan a lo largo de todo el día sin tregua, incluso al mediodía y a 
primeras horas de la tarde, donde el calor se torna bastante sofocante.

Al llegar el atardecer y luego de que el sol se haya ocultado, comienza un nuevo repertorio 
nocturno, donde aves, anfibios e insectos principalmente, entonan sus cánticos específicos 
de reproducción. La noche en la Estación surge rápidamente y las aves de la familia 
Caprimulgidae, los Atajacaminos, son los primeros en cantar con entusiasmo. . .

Ocultos durante el día, salen con sus vuelos nocturnos en busca de los insectos que 
componen su dieta emitiendo sus cantos únicos e inolvidables. La primera noche en que 
escuché a un ejemplar macho de Curiango, cantando a pocos metros de distancia, fue 
sencillamente espectacular. No lo conocía ya que, en Uruguay, esta ave es dificilísima de 
encontrar, y nunca antes había podido disfrutar de su canto en vivo. 

Este Curiango cantando a orillas del Río Negro posado sobre el suelo, repetía y repetía su 
bello y casi continuo canto, permitiendo incluso que sus “fans”, grabaran el sonido y 
capturaran algunos registros fotográficos en plena oscuridad nocturna.

Un poco más tarde, aparecería en este concierto nocturno, la voz del Atajacaminos Chico 
(Caprimulgus parvulus), quien junto al Curiango, eran las dos voces más exquisitas de este 
“show” en vivo.

Los sonidos de los insectos y los anfibios allí presentes hacían de fondo, mientras que, las 
voces de estas dos aves, resaltaban a mayor volumen a lo largo de toda la noche y hasta el 
alba del siguiente día.

C o n c i e r t o s  n o c t u r n o s  e n  l a  
E s t a c i ó n  L o s  Tr e s  G i g a n t e s   
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Luego de la cena, y antes de irnos 
a descansar, nos sentábamos con 

mi amigo Juan Pablo Culasso en las 
reposeras ubicadas en el balcón de la 

Estación, donde gracias a sus 
conocimientos excepcionales en 

bioacústica, y en especial, en sonidos de 
aves, fui aprendiendo a reconocer a esta 

rica biodiversidad que nos deleitó día tras 
día en el Pantanal. 

Fue un gran honor para mí, el tener como 
maestro de sonidos, en esas noches de aves 

nocturnas, a este amigo y compatriota, que es ya 
una eminencia en la materia, y poder apreciar por 

primera vez, lo que es sentir a las aves y “verlas” a 
través de sus sonidos, donde la oscuridad reinante no 

permite utilizar la visión como en el día. . .

Incluso en una de esas noches bellísimas, de luna llena, y ya estando en nuestras camas, 
pudimos escuchar en el concierto, el distinguido y casi único canto de un Urutaú Común 
(Nyctibius griseus), quien se encontraba bastante adentrado en uno de los senderos de la 
Estación.

Aún conservo el canto grabado de aquel Curiango en mi teléfono móvil, lo utilizo como 
sonido en la alarma que me despierta todos los días, y además, también suena su 

canto en el living de mi casa, gracias al reloj de pared que emite el sonido de 
esta ave, cada vez que marca las seis en punto.

De esas aves tan especiales que nos deleitaban noche tras 
noche durante nuestra estadía, el mejor de los 

recuerdos, los he de tener por siempre. . . 
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Texto y fotos: Martín R. de la Peña

Coloración:
Pico negro. Iris, cera y patas, amarillos.
Cabeza y dorso pardo oscuro. Ventral 
blanquecino estriado longitudinalmente de canela 
en el pecho y barrada transversalmente con el 
mismo color en el abdomen.
Alas pardas oscuras con manchas canelas en las 
primarias. Ventralmente tiene las cubiertas ocráceas 
finamente rayadas. Las secundarias y las primarias 

ocráceas claras con barras oscuras separadas y punta 
de las primarias oscuras.

Su cola es marrón rojizo con cuatro bandas oscuras. 
Ventralmente es blanquecina con cuatro o cinco bandas 

oscuras.
El inmaduro tiene la cabeza y las partes dorsales 

jaspeadas de pardo y ocráceo blanquecino.
Costumbres: se lo ve solitario o en pareja. Aletea rápido 

y planea. Está posado frecuentemente en postes o en 
árboles, al costado de los caminos, a baja altura. Realiza 

vuelos y planeos a mediana altura, desde dos a cuatro 
ejemplares, emitiendo un grito fuerte. 

Se alimenta de pequeños mamíferos, roedores, insectos, 
reptiles, anfibios, peces, aves, arañas, crustáceos.

Frecuenta orillas de montes, arboledas, sabanas, a 
veces cerca de bañados o de cursos acuáticos.

El nido es una plataforma de palitos. Internamente 
palitos finos, hojas, líquenes, helechos, pastos. 

Pone tres huevos. De color blanco crema con pintas y 
manchas lilas y castañas, distribuidas por toda la 

superficie.
Se lo identifica por las alas cortas y anchas. Cola larga. 

Mancha alar canela. Cabeza oscura. Ojos amarillos. 
Abdomen barrado transversalmente.

Habita desde Méjico hasta Argentina.  

Ta g u a t ó  C o m ú n  R u p o r n i s  m a g n i r o s t r i s
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Autor: Tatiana Galluppi Selich
Este año se ha celebrado el vigésimo quinto aniversario del Día Internacional de las Aves 
Migratorias, el cual se festeja en dos fechas de acuerdo a la localidad. Esto se debe a que, la 
migración de las aves se realiza en diferentes épocas de acuerdo al sitio, por lo que se 
busca coincidir su retorno al sitio con la fecha de celebración. Es así que, en los Estados 
Unidos y Canadá se celebra el segundo sábado de mayo y en América del Sur y el Caribe en 
el segundo sábado de octubre. 
En el año 2018, buscando unir esfuerzos y estrategias de conservación de las diferentes 
organizaciones a nivel global, se ha decidido unificar la celebración y englobar en un solo 
evento denominado el Día Mundial de Aves Migratorias (WMBD, World Migratory Bird Day, 
por sus siglas en inglés). Es así que, este año se ha convertido en el primer año y tiene como 
finalidad crear conciencia sobre la necesidad de conservar las aves y sus hábitats 
necesarios para realzar uno de los eventos más asombrosos realizados por las aves: la 
migración desde su sitio de reproducción al de invernada, pudiendo algunas recorrer más 
de 30.000 km ida y vuelta.

A fines de septiembre, Guyra Paraguay se ha unido a esta iniciativa realizando un evento en 
la Costanera de Asunción. El mismo contó con el apoyo de organizaciones como el US Fish 
and Wildlife Service, Manomet, la ONG Environment for the Americas, la Municipalidad de 
Asunción, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial – 
FMAM. Gracias a esto, se ha reunido a diferentes iniciativas para celebrar la importancia de 
las aves migratorias y celebrar su llegada, pudiendo citar al Grupo Mainumby, el Programa 
de Guardaparques Voluntarios de Paraguay, la ONG OPADES, el Grupo Akahata en 
Asunción, Cajas nido GuyRaity y a Lúdicos Ecológicos. Asimismo, se contó con la 
presencia de artistas como Elizabeth Rugilo, Christhian Oviedo, Paraguay Me Inspira y 
PaperArt. Todos ellos unidos a Guyra Paraguay y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), ese día, han ofrecido una mañana llena de actividades que realzaron la 
importancia de la Bahía de Asunción como sitio de parada de aves migratorias, explicando 
las amenazas que afectan a las mismas y su hábitat.
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NOTA DE INTERÉS
Festival de aves migratorias
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Los 
participantes 

han podido 
aprender sobre 

las aves 
migratorias que 

visitan nuestro país, 
aprovechar la 

oportunidad de realizar 
paseos en lancha por la 

Bahía, observación de aves, 
actividades para niños y juegos 

educativos sobre residuos sólidos. 
El festival tuvo como símbolo al Playerito Canela 

(Calidris subruficollis), especie de la cual anteriormente se registraba el 1% de su 
población global en la bahía de Asunción, sin embargo, con la modificación de su hábitat 
estos números se han reducido drásticamente.
La Reserva Ecológica Banco San Miguel y la Bahía de Asunción desempeñan 
un papel fundamental como sitio de parada para las aves playeras 
migratorias de larga distancia en su viaje desde sus tierras 
de invernada en América del Sur hasta el Ártico para 
anidar. Proveen hábitat a 300 especies de aves, de 
las cuales 32 son migratorias neárticas. El lugar 
es considerado desde el 2008 como un Sitio 
de Importancia Hemisférica de la RHRAP y 
es un Área Importante para la 
Conservación de las Aves (IBA, por sus 
siglas en inglés).
Es por esto que se ha decidido 
tomar a este sitio como anfitrión 
del evento, buscando 
concientizar a las personas 
sobre su importancia y como 
cada uno de ellos puede 
aportar a su conservación 
disminuyendo las 
amenazas que lo afectan.
Todos juntos podemos 
lograr que la Bahía de 
Asunción siga siendo un 
área importante para las 
aves migratorias. 

¡Súmate el año que 
viene a este evento 

global!
 

C
in

dy
 G

al
ea

no

C
in

dy
 G

al
ea

no



Texto: Viviana Rojas 

Contribuciones: Tatiana Galluppi y Silvia Centrón 
Las aves de la familia de los psitácidos (Loros, Guacamayos y Cotorras) se encuentran 
amenazadas a nivel mundial, debido principalmente a la pérdida de hábitat, la presión de 
cacería y la captura para mascotas. En Paraguay, la tenencia de animales silvestres está 
prohibida; sin embargo, es posible inscribir a aquellos animales en la Dirección de Vida 
Silvestre del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta práctica sirve 
especialmente para poder tener control y seguimiento de aquellos animales que ya se 
encuentran en cautiverio. Nuestro país, rico en fauna y flora, sufre de una de las mayores 
presiones de caza y captura de aves para el mercado nacional e internacional; siendo 
bastante común encontrar en casas de familia a Loros Habladores (Amazona aestiva) y 
Tucanes (Ramphastos toco); además de Guacamayos (Ara chloropterus, Ara ararauna y 
Anodorhynchus hyacinthinus) en posadas, hoteles u otros establecimientos turísticos. 
Estas aves, provienen en su mayoría del tráfico ilegal de fauna silvestre, el cual genera un 
impacto profundo en las poblaciones de estas especies de aves. Generalmente, los 
pichones son los que se extraen de los nidos, o bien a un individuo adulto, dejando al otro 
sin la posibilidad de volver a reproducirse, ya que estas aves forman pareja de por vida. 
Guyra Paraguay ha recibido hace ya unos meses registros de que hay Guacamayos que  
vuelan libres por la ciudad de Asunción, motivando la campaña “Que Vuelen Libres”. Esta 
campaña ha logrado recabar 69 registros (y seguimos sumando), identificando 19 
localidades en las cuales se registraron Guacamayos. La localidad, o barrio con mayor 
cantidad de registros es Mcal. Estigarribia, seguidos por Lambaré y Villa Morra; pudiendo 
éstos encontrarse con un mayor número de observadores y no precisamente una mayor 
ocurrencia de los individuos. Cabe destacar que, en la mayoría de los casos, los registros 
de los Guacamayos fueron en árboles de Jacarandá y Palmas, debido a la dureza de los 
frutos con los que se alimenta.
Con los registros se logró estimar la presencia de siete individuos, pertenecientes en su 
mayoría a la especie A. chloropterus (Guacamayo Rojo), A. ararauna (Guacamayo Amarillo) 
y Ara chloropterus x ararauna (Guacamayo Arlequín), este último un híbrido de las especies 
mencionadas anteriormente. 

#QueVuelenLibres, una campaña de Guyra Paraguay
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Incentivamos a la ciudadanía a 
sumarse a la campaña 
“#QueVuelenLibres”, cuidando que 
estas aves puedan seguir en libertad 
en nuestra ciudad, alimentándose, y 
con suerte, reproduciéndose. 

Ayúdanos a seguir monitoreando 
estas aves enviado tu registro a 
aviturismopy@guyra.org.py y/o a 
especies@guyra.org.py. 
También puedes llamarnos al:
 +595 21 229097. 
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C O N O C I E N D O
L A S  I B A S
E N  P E L I G R O
M É D A N O S

Texto: Fabiana Benítez 

La IBA Médanos constituye un 
Parque Nacional (PNMCh) y se 
encuentra ubicada en las 
coordenadas 20°18'18’’S, 61°34' 
36"W en el Departamento Boquerón, 
Paraguay. El área comprende 
534.287 hectáreas de un ecosistema 
de médanos único en el país con 
matorrales xerofíticos y formaciones 
de dunas.
El ecosistema de los médanos es 
definido como “único” por el notable 
contraste que presenta en relación a 
la mayor parte de los parámetros 
que definen al Chaco. Entre estas 
características particulares se 
encuentran su relieve ondulado, su 
paisaje, cuyas formas son 
determinadas fundamentalmente 
por el modelado eólico, y el 
predominio de la vegetación 
herbácea (Adámoli 1985). Sin 
embargo, aún ante la presencia de 
estas particularidades, todos sus 
componentes florísticos son 
claramente chaqueños. Según 
referencias (DPNVS – FMB 1993), en 
el sitio existe agua subterránea de 
buena calidad. 
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El paisaje predominante en el parque 
es de arenales móviles o semi-móviles 
sobre un relieve ondulado, cubiertos 
por sabanas de vegetación rala y 
achaparrada, con árboles y arbustos 
dispersos, cuya fenología está 
fuertemente condicionada por el 
período anual de lluvias. Entre las 
gramíneas y los ejemplares de Forbia 
sufruticosa dominantes se 
encuentran: Aristida mendocina, 
Richardia scabra, Arachis batizocoi, 
Galactia latisiliqua, Indigofera 
parodiana, Pappophorum krapovickasii 
y varias especies de los géneros: 
Axonopus, Paspalum, Eragrostis, 
Chloris, Digitaria, Botriochloa, 
Andropogon y otros. Entre las leñosas 
dispersas se pueden citar: Urunde’y 
Boli (Schinopsis cornuta), Yva Hâi 
(Hexachlamys edulis), Urunde’y Para 
Morotî (Astronium fraxinifolium), 
Jacarandá (Jacaranda cuspidifolia), 
Paratodo (Tabebuia aurea) y Senna 
Chloroclada. 

En las áreas inter-medanosas, también 
de suelos arenosos originados en las 
superficies eólicas, se desarrollan 
bosques deciduos a semideciduos 
típicos chaqueños con dosel 
discontinuo o semiabierto de 10-15 m. 
de altura. La composición florística de 
estos bosques es muy característica, 
con varias especies endémicas de los 
arenales del Chaco, entre las que 
destaca Urunde’y Boli, Palo Papel 
(Cochlospermum tetraporum), 
Caesalpinia stuckertii, C. argentina, 
Pata de Buey’i (Chloroleucon 
chacöense), S. chloroclada, Yva Hâi, 
Palo Rosa (A. pyrifolium), Acacia 
emilioana, Mimosa castanoclada, M. 
detinens, Anisacanthus boliviensis, 
Justicia lilloi, y Jacarandá (J. 
mimosifolia y J. cuspidifolia). Estos 
bosques representan la vegetación 
clímax psammófila regional, pero en 
gran parte de su área se hallan 
impactados en diversos grados por 
quemas, uso ganadero y extracción de 
leña. Al mismo tiempo, soportan 
procesos de erosión eólica en 
diversos grados. La zona Este del 
PNMCh, que limita con el Parque 
Nacional Médanos del Chaco, marca la 
transición entre los médanos y los 
bosques típicos del Chaco seco. En 
esta zona se desarrollan bosques 
xerofíticos dominados por Quebracho 
Blanco, (A. q-blanco), Coronillo (S. 
q-colorado), Samu’u (C. chodatii), 
Cactus Arborescentes (S. coryne, C. 
validus), Guayacán (C. paraguayensis), 
Palosanto (B. sarmientoi) y Labón 
(Tabebuia nodosa).
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En el área existen hábitats muy buenos 
para sostener una población 
importante del Taguato Hovy Apiratî o 
Águila Coronada (Harpyhaliaetus 
coronatus), la cual es una de las pocas 
especies amenazadas que habitan el 
chaco. Otras especies importantes son 
el Ypekû Hû o Carpintero Negro 
(Dryocopus schulzi), y el Taguato'i o 
Halconcito Gris (Spiziapteryx 
circumcinctus) especies endémicas al 
chaco con pocos sitios de registro en el 
país. El escaso y esquivo Chingolo 
Corona Castaña (Aimophila strigiceps) 
y el colorido Choe o Matico (Icterus 
croconotus). En el sitio están 
registradas 17 especies endémicas al 
Chaco, además alberga una población 
importante de una especie 
emblemática y probablemente la más 
popular como mascota en la región: el 
Parakáu o Loro Hablador (Amazona 
aestiva).

Estado de conservación: Parque 
Nacional declarado recién en el año 
2016 por la ley 5723. En mayo del año 
2001 fue declarada la Reserva de la 
Biosfera del Chaco Paraguayo, por 
Decreto No 13.202, por el que se 
reconoce al PNMCh como una de sus 
zonas núcleo, y su Decreto de 
establecimiento de Parque Nacional 
(21.957/03). Su ubicación privilegiada y 
su conectividad con otras áreas 
protegidas de Paraguay (Defensores 
del Chaco) y Bolivia (Kaa Iya) hace de la 
región un “Territorio Silvestre” 
(Wilderness) de gran importancia, con 
más de cinco millones de hectáreas 
bajo protección. 
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Texto: Fabiana Arévalos
Lucia Allegretti es miembro de nuestro 
equipo profesional, se integró a Guyra 
Paraguay en el año 2017. Es una de las 
personas más positivas y alegres de nuestro 
equipo.
Es ingeniera ambiental, recibida en la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Asunción, hace 
poco más de un año se unió al equipo, a 
través del proyecto Promesa Chaco como 
oficial de Sistemas de Información 
Geográfica. 
Con su enérgica personalidad se integró 
rápidamente, siempre con una alegría y 
dinamismo característico de ella.
Lucia nació un 8 de marzo, en una familia de 
3 hermanas. Es una persona muy apegada a 
su familia, es protectora y siempre está 
atenta a lo que pudiera ser de ayuda a los 
demás. 
Está en continua formación, tiene una gran 
capacidad para el trabajo en equipo, con 
iniciativa, liderazgo, y aporta sus 
conocimientos en el avance de todo tipo de 
emprendimientos. 
Es una persona dedicada y comprometida 
con las tareas y el cargo que desempeña en 
el programa sin temores hacia los desafíos, 
y con buena predisposición para ayudar. La 
naturaleza es una pasión para ella, le gusta 
mucho conocer nuevos lugares y observar 
todos los paisajes en detalle. Tiene una gran 
capacidad para expresarse con claridad y 
seguridad y mucha coherencia, sin duda 
alguna, una gran persona y un gran valor.
Como miembro de nuestro equipo, siempre 
la alentamos a mantenerse en continuo 
crecimiento, formación y autosuperación, 
fortaleciendo así, sus capacidades 
personales, para engrosar las fortalezas del 
equipo y mantener ese vibrante espíritu que 
la caracteriza.

Conociendo
 al Equipo 
Profesional 

Lucia Allegretti
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